
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

1.1 PP 0090 - Logros de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica 
Regular.         

1.2 ACTIVIDAD 5005636 - Acompañamiento Pedagógico a instituciones educativas 
multiedad y multigrado de Educación Básica Regular   
   

1.3 INTERVENCIÓN Acompañamiento Pedagógico a IIEE Multigrado - Primaria   

  1.4 DEPENDENCIA 
Jefe(a) del Área de Gestión Pedagógica 

1.5 NOMBRE DEL PUESTO Acompañante Pedagógico para IIEE Multigrado Monolingüe 
Castellano        

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia General: 
✓ 04 años de experiencia general en el sector Educación público o 

privado. . 

 
Experiencia Específica: 

✓ 03 años de experiencia como docente en el nivel primario.

   

Formación Académica 
 grado académico y/o nivel 

de estudios 

✓ Profesor/Licenciado en Educación Primaria 

Habilidades o Competencias "Comunicación Oral, Comprensión Lectora, Cooperación, Negociación” 

 

 

A) Conocimientos Técnicos 
principales requeridos para el 
puesto (No requieren 
documentación 
sustentadora):  

• "Conocimiento de las políticas educativas nacionales y documentos 

orientadores (PEN, MBDD, Lineamientos de la Política de Atención 

Educativa para la Población de Ámbitos Rurales). 

• Conocimiento de las características de un clima institucional favorable. 

• Conocimiento en gestión escolar.  

• Conocimientos pedagógicos (currículo, propuesta multigrado). 

        

B) Cursos y Programas de 
especialización requeridos y 
sustentados con 
documentos. 

Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los 

programas de especialización no menos de 90 horas:  

Curso y/o especialización en temas pedagógicos que se hayan realizado en 

los últimos cinco (05) años. En el caso de los cursos, la suma de los mismos 

deberá ser equivalente a 90 horas.   

Conocimientos de Ofimática 
• Conocimientos de Ofimática: (Word, Excel, Open Office, Write Power, 

Open Calc, Prez, Point, manejo de internet) Nivel Básico. 

MISION Y FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO 

Desarrollar las competencias profesionales de los docentes de las instituciones educativas primaria multigrado 
monolingüe para la mejora de la práctica pedagógica que incida favorablemente en los aprendizajes de los 
estudiantes.         

A 
Argumentar el proceso de planificación del acompañamiento pedagógico, considerando la visión 
de docencia, enfoques de formación, los principios y criterios del Marco del Buen Desempeño 
Docente y Directivo, en concordancia con las características de las IIEE multigrado donde labora. 

B 

Planificar y organizar la implementación del Programa de Formación Docente en Servicio con 

Acompañamiento Pedagógico atendiendo las características y necesidades individuales y 

colectivas de los docentes/directores de las IIEE multigrado que acompaña y el contexto de la 

IIEE en la que labora. 

C 
Desarrollar los módulos del Programa de Formación Docente en Servicio con Acompañamiento 

Pedagógico a partir de la observación, registro y análisis de evidencias sobre la práctica 
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1.1 PP 0090 - Logros de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica 
Regular.         

1.2 ACTIVIDAD 5005636 - Acompañamiento Pedagógico a instituciones educativas 
multiedad y multigrado de Educación Básica Regular   
   

1.3 INTERVENCIÓN Acompañamiento Pedagógico a IIEE Multigrado - Primaria   

  1.4 DEPENDENCIA 
Jefe(a) del Área de Gestión Pedagógica 

1.5 NOMBRE DEL PUESTO Acompañante Pedagógico para IIEE Multigrado Monolingüe 
Castellano        

pedagógica, promoviendo la reflexión y autoreflexión del docente a nivel individual y grupal, 

orientando la mejora de su práctica pedagógica que incida en los aprendizajes de los estudiantes. 

D 

Promover el trabajo colaborativo a nivel de la IIEE y/o Red educativa, generando condiciones 

para la conformación de comunidades de aprendizaje y el fortalecimiento de la autonomía 

institucional, con el liderazgo directivo. 

E 

Coordinar con los equipos técnicos de las IGED el desarrollo del Programa de Formación Docente 

en Servicio con Acompañamiento Pedagógico e informar permanentemente sobre los logros y 

oportunidades de mejora en la práctica pedagógica de los docentes a su cargo a nivel 

institucional.   

F 

Retroalimentar a los docentes a su cargo para la mejora continua de su práctica considerando 

las competencias profesionales   previstas en el Programa de Formación Docente en Servicio 

con Acompañamiento Pedagógico. 

H 

Procesar y reportar de manera sistemática los avances y resultados del Programa de Formación 

Docente en Servicio con Acompañamiento Pedagógico, utilizando el SIGMA 2.0 y otros formatos 

según requerimiento de la UGEL/DRE. 

H 
Sistematizar lecciones aprendidas a partir de su experiencia y reflexión crítica como acompañante 

pedagógico de IIEE multigrado. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de 
prestación del 
servicio: 

Unidad de Gestión Educativa Local 

Duración del 
contrato: 

Los contratos tienen vigencia a partir de la firma del contrato y pueden ser prorrogados 
dentro del año fiscal.   

Contraprestación 
mensual 

S/ 4,200.00 (Cuatro Mil Doscientos y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y 
afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.  

Otras 

condiciones 

esenciales del 

contrato 

- Jornada semanal máxima de 48 horas. 

- No haber sido condenado o estar procesado por los delitos señalados en la Ley N° 
29988. 

- No haber sido condenado por delitos señalados en la Ley N° 30901. 

- No tener antecedentes policiales ni judiciales, el sustento será presentado al momento 
de suscribir el contrato.        
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1.1 PP 0090 - Logros de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación 
Básica Regular.         

1.2 ACTIVIDAD 5005629     

1.3 INTERVENCIÓN Jornada Escolar Completa - JEC 

  1.4 DEPENDENCIA 
Director (a) de la Institución Educativa 

1.5 NOMBRE DEL PUESTO Coordinador (a) de Innovación y Soporte Tecnológico 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia General: 
✓ 01 año de experiencia general en el sector Educación 

público o privado. . 

Experiencia Específica: 
✓ 06 meses como coordinador o especialista de Soporte 

Técnico de los recursos tecnológicos en IIEE u otra entidad 
pública o privada. En el caso de profesor en computación e 
informática o bachiller en educación: 2 años como docente 
del área.   

Formación Académica 
 grado académico y/o 

nivel de 
estudios(egresado) 

✓ Computación e Informática o Ingeniería de Sistemas 

o Ingeniería en Computación e Informática o en 

Educación con especialidad de Computación o 

Informática. 

Habilidades o Competencias Iniciativa, Análisis, Control, Planificación. 

 

 

A) Conocimientos Técnicos 
principales requeridos para 
el puesto (No requieren 
documentación 
sustentadora):  

• Manejo de estrategias y herramientas de uso de tecnologías de la 

información y comunicación aplicadas al proceso de enseñanza y 

aprendizaje (Evaluación Técnica). Se desenvuelve en entorno 

virtuales generados por la TIC. 

• Conocimiento y manejo de aplicaciones y soluciones tecnológicas 

orientadas al logro de aprendizajes (Plataformas Moodle, entre 

otros). 

• Conocimiento sobre gestión, planificación, organización y 

liderazgo para la administración de recursos tecnológicos en el 

aula, Estrategias pedagógicas para facilitar la relación e interacción 

con y entre los estudiantes 

• De preferencia con conocimientos en administración de servidores 

en plataforma Windows y/o Linux. 

• Conocimiento de normatividad vigente vinculada a procesos e 

instrumentos de gestión escolar y del Modelo de Servicio 

Educativo JEC 

• Conocimiento en reparación o mantenimiento de computadoras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

B) Cursos y Programas de 
especialización requeridos y 
sustentados con 
documentos. 

Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y 

los programas de especialización no menos de 90 horas: 

 Cursos de Ofimática como mínimo de 90 horas o curso de reparación 

o mantenimiento de computadoras. 

Curso o diplomado o capacitación de integración de las TIC en el 

proceso de aprendizaje o afines como mínimo de 90 horas. 

Conocimientos de 

Ofimática 

• Conocimientos de Ofimática: (Word, Excel, Open Office, Write 

Power, Open Calc, Prez, Point, manejo de internet) Nivel Intermedio 

MISION Y FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO 

Coordinar y acompañar a los directivos, coordinadoras o coordinadores y docentes en la ejecución de 
actividades pedagógicas integradas a las TIC mediante la asistencia técnica, acompañamiento y 
formación docente en alfabetización digital y el uso eficiente de los recursos educativos, equipos 
tecnológicos y ambientes de aprendizaje.     
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1.1 PP 0090 - Logros de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación 
Básica Regular.         

1.2 ACTIVIDAD 5005629     

1.3 INTERVENCIÓN Jornada Escolar Completa - JEC 

  1.4 DEPENDENCIA 
Director (a) de la Institución Educativa 

1.5 NOMBRE DEL PUESTO Coordinador (a) de Innovación y Soporte Tecnológico 

A 
Planificar la gestión de las actividades que corresponde a los recursos tecnológicos, 
acompañamiento y formación docente en el marco de la alfabetización digital y uso de 
herramientas pedagógicas TIC. 

B 
Promover, asistir y orientar a los docentes de las diferentes áreas curriculares en la 

incorporación de las TIC en las sesiones de aprendizaje 

C 
Orientar a los profesores acerca del uso adecuado y eficiente de los recursos tecnológicos 

con los que cuenta la I. E. 

D 

Desarrollar y ejecutar propuestas de formación en alfabetización digital al personal de la 

institución educativa, en base al diagnóstico, para fortalecer estrategias de integración de 

las herramientas tecnológicas a los procesos de aprendizaje 

E 

Asistir y participar activamente en las reuniones de coordinación con el equipo directivo y 

convocar a reuniones con profesores de aulas de innovación (si lo hubiera), coordinadores 

pedagógicos y responsables de aulas funcionales para promover la integración de las TIC 

en las sesiones de aprendizaje. 

F 

Coordinar con los docentes de Educación para el Trabajo el uso adecuado de programas 

informáticos que se empleen en ocupaciones con demanda en el mercado laboral local y 

regional. 

G 

Apoyar el desarrollo de las sesiones del área de inglés en el aula funcional TIC, verificando 

las condiciones técnicas de los equipos y el uso de los mismos por parte de los 

estudiantes. 

H 

Participar en actividades (capacitaciones, reuniones de trabajo, talleres y pasantías) 

relacionada a las TIC, previa coordinación con la dirección de la institución educativa, el 

mismo que son programadas por el MINEDU, DRE, UGEL y otras entidades. 

I 

Supervisar las instalaciones y velar por el mantenimiento de los equipos informáticos y de 

comunicación, asegurando el correcto funcionamiento, sistema eléctrico, sistema de pozo 

a tierra, sistema pararrayos, sistema de alarmas y red de datos 

J 

Realizar soporte técnico a las evaluaciones online y/o offline que desarrolle el MINEDU 

para las II.EE. JEC en las distintas áreas curriculares y realizar la administración, 

configuración, despliegue, recojo de resultados, sincronización de los resultados y gestión 

de los reportes. Asimismo, atender los reportes de información solicitados por la Dirección 

de Secundaria del MINEDU. 

K 

Reportar el estado y el cronograma de uso de los recursos tecnológicos al Coordinador 

Administrativo y de Recursos Educativos de la IE, con la finalidad de mantener un 

mecanismo de supervisión de los mismos. 

L 

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a las herramientas pedagógicas TIC y/o 

aplicaciones, equipos informáticos y de comunicación, garantizando capacidad y 

operatividad de los recursos tecnológicos de la I.E. 

M 

Realizar soporte técnico a las plataformas tecnológicas y pedagógicas TIC que desarrolle 

el MINEDU para las II.EE. JEC en las distintas áreas curriculares, realizando la 

actualización, despliegue, recopilación, sincronización entre otros 
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1.1 PP 0090 - Logros de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación 
Básica Regular.         

1.2 ACTIVIDAD 5005629     

1.3 INTERVENCIÓN Jornada Escolar Completa - JEC 

  1.4 DEPENDENCIA 
Director (a) de la Institución Educativa 

1.5 NOMBRE DEL PUESTO Coordinador (a) de Innovación y Soporte Tecnológico 

N 

Elaborar procedimientos y formatos que permitan gestionar el estado y uso de los recursos 

tecnológicos, los mismos que se deben reportar al coordinador administrativo y de 

recursos educativos para su administración y control. 

Ñ 
Velar por la seguridad de las aulas funcionales TIC, así como, por la seguridad informática 

de los recursos tecnológicos 

O 

Garantizar el uso adecuado del acceso a internet, utilizando mecanismos de seguridad 

que permite el acceso sólo a páginas de uso educativo, las páginas no permitidas se 

deben bloquear. 

P 
Administrar, configurar y brindar soporte al servidor y los servicios implementados, tales 

como DNS, DHCP, filtro de contenido, entre otros 

Q 
Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto asignadas por el Órgano de 

Dirección de la Institución Educativa 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de 
prestación del 
servicio: Institución Educativa 

Duración del 
contrato: 

Los contratos tienen vigencia a partir del mes de julio y pueden ser prorrogados 
dentro del año fiscal. 

Contraprestación 
mensual 

S/ 1,800.00 (Mil Ochocientos y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y 
afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras 

condiciones 

esenciales 

del contrato 

'- Jornada semanal máxima de 48 horas.                                                                                                                                            
- No tener impedimentos para contratar con el Estado.                                                                                                                 
- No tener antecedentes policiales ni judiciales.                                                                                                                                          
- No tener sanción por falta administrativa vigente.                                                                                              
- La supervisión de la labor efectuada por el trabajador contratado estará bajo 
responsabilidad del director de la Institución Educativa en la que presente 
servicios y   quien tendrá la calidad de jefe inmediato superior.         

- No haber sido condenado o estar procesado por los delitos señalados en la Ley 
N° 29988. 

- No haber sido condenado por delitos señalados en la Ley N° 30901.  
       

 

 

 

 

 

 


